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1. INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 
SOBRE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 

USUARIOS REGISTRADOS Y SUSCRIPTORES 

Responsable Footballclub, S.L. (Footballclub) 

Finalidad Prestación de servicios de la Plataforma 

Gestión de la relación contractual para la prestación del servicio 
requerido y/o contratado. Gestión de todos los procesos 
derivados de la prestación del servicio. 

Comunicaciones comerciales 

Ofrecer una demo de la App FOOTBALLCLUB 

Elaboración de estadísticas. 

Legitimación Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales, 
consentimiento del interesado e interés legítimo. 

Destinatarios No se comunicarán datos a terceros salvo en cumplimiento de 
una obligación legal.  

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y 
portabilidad, así como otros derechos explicados en la 
Información Adicional 

Información adicional Puedes consultar la información adicional sobre Protección de 
Datos en nuestra Política de Privacidad a continuación 

 
 

2. INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
FOOTBALLCLUB y footballclub.pro son una aplicación móvil y una página web, 
respectivamente, titularidad de Football Club, S.L. (en adelante e indistintamente, la 
web y/o App FOOTBALLCLUB). FOOTBALLCLUB ofrece en la App FOOTBALLCLUB 
contenidos y eventos futbolísticos en streaming o bajo demanda (en adelante, los 
Servicios). Los Servicios de la App FOOTBALLCLUB se ofrecen bajo sus Condiciones de 
Uso. 

El acceso a determinados Servicios de la App FOOTBALLCLUB requiere el registro de 
datos personales (en adelante, Datos). Por ello, en cumplimiento de la normativa 
vigente en protección de datos personales queremos ser transparentes acerca de lo 
que pretendemos hacer con la información que nos confiere. Por favor, lea 



 

3 
 

detenidamente esta Política de Privacidad y en caso de que tuviese alguna duda no 
dude en contactar con nosotros. 

La utilización de los Servicios de la App FOOTBALLCLUB supone la aceptación de la 
Política de Privacidad en la forma establecida en el presente documento. Entre otras, 
la Política de Privacidad contiene información acerca de: 

 

• Quién es el responsable de sus datos 
• Datos recabados por la App FOOTBALLCLUB así como el tratamiento que se 

va a realizar. 
• Finalidad perseguida en el tratamiento de los datos. 
• La base legal para el tratamiento de los datos. 
• Comunicación de datos personales a terceros, si los hubiese, y su 

justificación. 
• Los derechos que le asisten y cómo ejercerlos. 

No obstante, le notificaremos por adelantado cualquier cambio realizado en esta 
Política de Privacidad y no haremos cambios retroactivos que reduzcan sus derechos a 
la privacidad a menos que sea requerido legalmente y siempre será necesario su 
consentimiento. No obstante, puede solicitar en cualquier momento su baja en los 
servicios ofrecidos en la App si no está conforme con las modificaciones realizadas. 

De conformidad con lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD); FOOTBALLCLUB y/o responsable del tratamiento le informa del 
tratamiento de sus datos por esta entidad como responsable y sobre el que se aplican 
las medidas de seguridad, técnicas y organizativas previstas en la normativa vigente. 

En este sentido y, conforme a lo establecido en la legislación vigente, a continuación, le 
detallamos la información sobre el tratamiento que FOOTBALLCLUB realiza sobre sus 
datos. 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
La persona de contacto y el responsable de la legalidad en el procesamiento de tus 
datos personales en virtud de la Ley de Protección de Datos es: 

• FootballClub, S.L. 
• Dirección Avenida Blas Infante nº6, Planta 11, Mód. A 
• Código Postal 41011- Sevilla (España)  
• C.I.F. B-72446008 
• Correo electrónico: app@footballclub.pro. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Política de Privacidad es aplicable a la App FOOTBALLCLUB de manera 
íntegra a sus contenidos, funciones y servicios. También se incluyen casos en los 
que por un determinado período de tiempo se ofrezcan ofertas de cualquier índole 
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(p. ej. Playoff de ascenso, copas provinciales etc.). Será igualmente aplicable a 
cualquier tipo de dispositivo desde el que se abra o acceda a la App FOOTBALLCLUB 

3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales recabados por la App FOOTBALLCLUB persiguen finalidades 
diferentes en función del tipo de usuario que acceda y de la situación de descarga 
de la aplicación móvil. 

a. Tratamiento de Usuarios en dispositivos Android 

Para poder acceder al contenido de la App FOOTBALLCLUB desde dispositivos 
Android será necesario registrarse previamente como Usuario. Para el registro 
en la App FOOTBALLCLUB se recabarán una serie de datos personales que serán 
proporcionados por usted. En concreto, se realizará un tratamiento de las 
siguientes categorías de datos: 

o Datos identificativos: Nombre y apellidos 
o Datos de contacto: Dirección de e-mail 
o Club al que seleccione como favorito 
o Imagen (foto). En el supuesto que, bajo su criterio, desee incluir en 

su registro su foto debe tener en cuenta que la imagen personal está 
protegida por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen y que FOOTBALLCLUB sólo tratará su imagen para 
que Ud. se identifique en su ficha de Usuario registrado. 

o No se tratarán categorías especiales de datos 
 

b. Tratamiento de Usuarios en dispositivos Apple 

Para los dispositivos iOs, FOOTBALLCLUB permite el uso sin registro de su 
Plataforma. No obstante, FOOTBALLCLUB permite al usuario, de manera 
voluntaria, registrarse como usuario en la App. En concreto, en caso de que 
decida hacerlo, se realizará un tratamiento de las siguientes categorías de 
datos: 

o Datos identificativos: Nombre y apellidos 
o Datos de contacto: Dirección de e-mail 
o Club al que seleccione como favorito 
o Imagen (foto). En el supuesto que, bajo su criterio, desee incluir en 

su registro su foto debe tener en cuenta que la imagen personal está 
protegida por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen y que FOOTBALLCLUB sólo tratará su imagen para 
que Ud. se identifique en su ficha de Usuario registrado. 

o No se tratarán categorías especiales de datos 
 

c. Tratamiento de Suscriptores. 
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Además de los datos que van a ser tratados como Usuario de la App 
FOOTBALLCLUB, en el caso de que decida acogerse a alguno de los planes de 
suscripción, mensual, anual o bajo demanda, que ofrece la App FOOTBALLCLUB, 
serán objeto de tratamiento las siguientes categorías de datos: 

o Canal o Club al que se suscriba. 
o No se tratan datos económicos o financieros, ni datos de pago ya 

que éstos son tratados directamente por las entidades de pago.  
o ID de abonado 

En caso de que el método de suscripción escogido sea mediante ‘Código de 
abonado’, el pago será realizado a través del Club al que se vaya a suscribir. En 
este supuesto FOOTBALLCLUB no tratará ningún dato personal con relación al 
pago de la cuota de suscripción. 

Exactitud de los datos. En todo caso, el Usuario Registrado y/o Suscriptor garantiza que 
los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse 
como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 

d. Tratamiento de Contactos 

En la web existe la posibilidad de solicitar, como Club, una demo de la App 
FOOTBALLCLUB. Para solicitar una demo, necesitamos recabar una serie de datos 
que servirán de contacto para hacer una demostración de las funcionalidades de la 
App FOOTBALLCLUB. En concreto, los datos que tratamos son los siguientes: 

o Nombre y apellidos 
o Dirección de correo electrónico 
o Número de teléfono 
o Nombre del Club 

4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Al facilitarnos sus datos como Usuario de FOOTBALLCLUB, se tratarán con el fin de 
prestarle los servicios ofrecidos en la Plataforma y, en concreto, para:  

- Gestionar su registro para la prestación de los servicios Plataforma. En el 
supuesto de que incluya su imagen/foto en su registro, ésta sólo será usada por 
FOOTBALLCLUB para que Ud. se identifique en su ficha de Usuario Registrado.  

- Resolver las consultas que nos realice.  
- Realizar aquellas notificaciones que consideremos de interés en relación con 

los servicios de la Plataforma.  
- Realizar comunicaciones comerciales por medios electrónicos, en su caso. 
- Ofrecerle una demo de la App. 

En el caso de sea Suscriptor, al contratar los servicios de la App FOOTBALLCLUB 
mediante una suscripción, mensual, anual o bajo demanda, FOOTBALLCLUB tratará sus 
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datos con el fin de gestionar dicha relación contractual y prestarle los servicios 
contratados. En concreto, para: 

- Gestión de la prestación de servicios de la Plataforma con relación al 
canal/es suscrito/s. 

- Gestión contable, fiscal y administrativas. 
- Gestión y atención de consultas a través del servicio de atención a usuarios.  
- Gestión y atención de procedimientos de reclamaciones ante organismos 

de consumo o asociaciones de consumidores, órganos jurisdiccionales o 
administrativos 

FOOTBALLCLUB podrá tratar sus datos para realizar informes estadísticos con el fin de 
realizar mejoras, acciones de marketing y desarrollo de herramientas. A estos efectos, 
podremos elaborar un perfil comercial de usuarios y suscriptores, pero no tomaremos 
decisiones automatizadas que conlleve un impacto jurídico en base a dicho perfil.   

El tratamiento de sus datos para finalidades distintas a las que se detallan en este 
apartado requerirá su consentimiento u otra base de legitimación. 

5. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
La base legal para el tratamiento de sus datos para la prestación de los servicios de la  
App como Usuario en dispositivos Android es la ejecución de un contrato de ejecución 
un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales, si bien la atención de 
reclamaciones ante determinados organismos u órganos jurisdiccionales se realizará 
en cumplimiento de una obligación legal. 

En cambio, en dispositivos iOs, donde el registro como Usuario es voluntario, la base 
legal para su tratamiento será el consentimiento del interesado. 

La base legal para el tratamiento de sus datos para la prestación de los servicios de la 
App como Suscriptor, tanto para Android como para iOs, es la ejecución de un contrato 
de ejecución un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales, si bien la 
atención de reclamaciones ante determinados organismos u órganos jurisdiccionales 
se realizará en cumplimiento de una obligación legal. 

Asimismo, también requerirá su consentimiento conforme a lo establecido en la la Ley 
Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, el tratamiento de su imagen/foto en el 
supuesto de que decida incluirla en su registro; dicho consentimiento será prestado en 
el momento de la inserción de dicha imagen en su registro.  

La base legal para la elaboración de estadísticas es el interés legítimo. En este supuesto 
dicho tratamiento se realizará, en todo caso, con el máximo rigor y respeto a tu 
privacidad, derechos y libertades; sin que en ningún caso se utilicen con finalidades 
que menoscaben sus derechos en este sentido. 

La base legal para el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos es 
el consentimiento prestado por el interesado. 
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La base legal para ofrecerle una demo a un Club, por medio de un empleado de éste, 
será el consentimiento prestado por el interesado a la hora de cumplimentar el 
formulario a tal efecto. 

El tratamiento de sus datos para finalidades establecidas en el aparatado anterior que 
estén basadas en su consentimiento, podrá ser revocado en cualquier momento, sin 
que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de la 
prestación de servicios de la App FOOTTBALLCLUB. 

 

6. COMUNICACIÓN DE DATOS 
No se comunicarán datos a terceros, salvo por obligación legal. Dichas comunicaciones 
se efectuarán, en todo caso, cumpliendo todas las garantías legalmente previstas. 

En el supuesto de contemplarse la posibilidad de cesión de sus datos por otras 
circunstancias, se le solicitará su consentimiento explícito. 

Sin perjuicio de lo anterior, FOOTBALLCLUB le informa que sus datos podrán ser 
tratados por terceras empresas contratadas por FOOTBALLCLUB. En tales casos, se 
suscribirá el correspondiente contrato de encargo de tratamiento entre las partes, 
siendo requisito ineludible para la formalización de este que se conozca por la 
prestadora del servicio la normativa existente en materia de protección de datos de 
carácter personal y que se garantice su cumplimiento durante el desarrollo del 
contrato.  

7. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 
FOOTBALLCLUB le informa de que no serán realizadas transferencias internacionales 
de sus datos personales. En el supuesto de que fuese necesaria la transferencia 
internacional de sus datos, FOOTBALLCLUB las realizará a países que cuenten con una 
decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea o a aquellos cuyo marco 
normativo en materia de protección de datos personales ofrece protección y garantías 
suficientes de conformidad con la legislación vigente. 

8. DERECHOS 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si FOOTBALLCLUB está 
tratando datos personales que le conciernan o no. 

Puede ejercer los derechos que le confiere la normativa vigente: derecho de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y 
a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 

Acceso: permite al titular de los datos obtener información sobre si FOOTBALLCLUB 
trata datos personales que le conciernen o no y, en tal caso, derecho a obtener 
información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. 

Rectificación: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser inexactos 
o incompletos. 
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Supresión: permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por 
FOOTBALLCLUB salvo que exista obligación legal de conservarlos y/o no prevalezcan 
otros motivos legítimos para su tratamiento por FOOTBALLCLUB conforme a la 
normativa vigente. 

Limitación: bajo las condiciones establecidas legalmente, permite que el tratamiento 
de datos se paralice, de tal manera que se evite por parte de FOOTBALLCLUB su 
tratamiento en un futuro, que únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. 

Oposición: permite al titular que en determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, puedan oponerse al tratamiento de sus datos. 
FOOTBALLCLUB dejará de tratar los datos, salvo por motivos legales, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

 

Portabilidad: permite al titular recibir sus datos personales y poder transmitirlos 
directamente a otro responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica. Para el ejercicio de este derecho, será necesario que el titular proporcione 
un correo electrónico válido. 

FOOTBALLCLUB le garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el 
ejercicio de estos derechos gratuitamente; la solicitud habrá de dirigirse a 
FOOTBALLCLUB como responsable del fichero, a la dirección postal o electrónica que 
en el apartado “Responsable de Tratamiento” de esta Política de Privacidad indicando 
la referencia “Protección de Datos”. Al tratarse de derechos personalísimos, en la 
solicitud se hará constar: Nombre, apellidos, fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad, petición en la que se concreta la solicitud, domicilio a efectos de 
notificaciones y/o dirección de correo electrónico. En caso de no estar satisfecho con 
la respuesta de FOOTBALLCLUB ante el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a 
reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos) la 
tutela de estos. 

9. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
FOOTBALLCLUB le informa que tratará y almacenará sus datos siempre y cuando sea 
necesario a fin de poder usarlos conforme a la finalidad y base jurídica del tratamiento 
por la que fueron recabados, y siempre que Ud. no se oponga o revoque expresamente 
su consentimiento en el caso de que ésta fuese la base de legitimación. 

También trataremos sus datos para cumplir con los requisitos de la ley aplicable, 
prevenir acciones ilícitas, resolver disputas, solucionar problemas, ejecutar nuestro 
contrato y otras acciones permitidas por la ley como la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. Transcurridos los plazos de prescripción legal, conforme a la 
normativa mercantil y fiscal aplicable, los eliminaremos y/o bloquearemos conforme a 
nuestra política de conservación y supresión de datos. De acuerdo con los estándares 
del sector, FOOTBALLCLUB le informa que mantiene medidas técnicas y organizativas 
contra la destrucción accidental o ilegal, pérdida o alteración accidental, revelación o 
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acceso no autorizado y otras formas o procedimientos ilegales. En este sentido, 
FOOTBALLCLUB adoptará las medidas de seguridad que resulten adecuadas para evitar 
la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado sus datos. Asimismo, 
informará a quien tenga acceso a sus datos sobre sus obligaciones de seguridad, 
confidencialidad y de su deber de guardar secreto. 

 


